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HISTORIAS INFINITAS, GUIONES ÚNICOS. 

Lo que un guionista debería saber y casi nunca le enseñan 

 

Profesor: Daniel Tubau 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
Comprender la importancia del relato frente a la historia y 
entender el poderoso efecto que las buenas narraciones pueden y 
deben causar en los espectadores.  
Que los alumnos descubran la verdadera naturaleza de la 
narrativa audiovisual y sus inmensas posibilidades. Que aprendan 
a pensar y a escribir como guionistas (y no como novelistas o 
dramaturgos), aprovechando las características del sonido, la 
imagen y la secuencialidad, no limitándose a contarlo todo con 
diálogos y acciones simples. 
Comprender que el arte del guionista es también un arte del 
montaje, tanto como lo es el del montador o editor. Descubrir la 
importancia y el poder de la sugerencia, de la elipsis, del manejo 
del tiempo (flashback, flashforward), del orden y el desorden y 
otros recursos de la narrativa audiovisual clásica y moderna. 
 
Fechas: del 16 de marzo al 15 de abril de 2021 
Horario: 2 horas. De 16 horas a 18 horas (Hora de España) 
Duración: 5 semanas (2 encuentros semanales) 
Horas aproximadas: 20 horas  
Costo del taller: 300 € 
Máximo de alumnos: 20 
Mínimo de Alumnos: 5 
Dirigido a: todos aquellos interesados en la narrativa audiovisual 
 

Contenido: 

1. La naturaleza del medio audiovisual: por qué un guión no es 
un texto literario. 

2. De la historia imaginada al relato contado: cómo convertir 
una idea abstracta en una realidad audiovisual. 

3. Diez operaciones para despertar el interés del espectador. 
4. El manejo y el reparto de la información entre los personajes 

y los espectadores. 
5. La estructura de la historia y la del guión: dos mundos casi 

siempre en conflicto 
6. La secuencialidad y la elipsis como claves del relato 

audiovisual. 
7. La teoría de la iluminación y otras herramientas narrativas. 
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8. Cómo convertir una buena historia en un relato excelente (y 
cómo lograrlo incluso con una mala historia). 

9. Lo que debemos contar y lo que debemos ocultar. 
10. Diez maneras de hacer más interesante un guión. 
11. Las múltiples capas narrativas del relato audiovisual. 
12. Trabajar con el sonido y con la imagen ya desde el guión. 

 
Metodología: 

El contenido teórico del curso irá acompañado por el visionado de 
ejemplos audiovisuales que servirán para conocer los aciertos de 
una buena narración audiovisual, pero también los errores que se 
deben evitar. Se ofrecerá a los alumnos diferentes perspectivas, 
no sólo en la construcción narrativa más convencional y la 
renovación de las clásicas, sino también de las nuevas series de 
televisión.  
A lo largo del curso, los alumnos los alumnos aprenderán a narrar 
a través de prácticas continuadas, trabajando la mirada 
audiovisual y asimilando, de este modo, los contenidos teóricos 
mediante el aprendizaje práctico. 

 
CLASES ONLINE EN ZOOM 
Las clases tendrán lugar a través de una conexión online, 
mediante un sistema gratuito para los alumnos, que solo requerirá 
de una conexión a internet. 
Cada semana habrá 4 horas de clase, en días separados, martes y 
jueves. Cada clase durará 2 horas. Se procurará que los horarios 
sean adecuados para todos los alumnos, sea cual sea el país de 
América Latina o Europa desde el que se conecten.  
 
Los interesados deberán enviar planilla de inscripción que se 
encuentra en el siguiente link 
http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc a : 
Orietta Roque leoylogan@cubarte.cult.cu y a 
altos.estudios@eictv.co.cu 
 
Esquema de las clases 

SEMANA 1  SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

MARTES 
2 horas 

MARTES 
2 horas 

MARTES 
2 horas 

MARTES 
2 horas 

MARTES 
2 horas 

JUEVES 
2 horas 

JUEVES 
2 horas 

JUEVES 
2 horas 

JUEVES 
2 horas 

JUEVES 
2 horas 

 
 

http://media.eictv.org/Ficha_Inscripcion_Estudios_Avanzados.doc
mailto:leoylogan@cubarte.cult.cu
mailto:altos.estudios@eictv.co.cu
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EL PROFESOR: DANIEL TUBAU 
Gran parte de la vida de Daniel Tubau gira en torno a la narrativa 
audiovisual en su triple faceta de guionista, director y profesor. Tras 
más de veinte años trabajando en productoras de televisión, 
actualmente es guionista freelance.  

Todos los años imparte cursos de guión, literatura y creatividad en 
centros como la Escuela de Cine de Madrid (ECAM), o universidades 
como la Carlos III o la Nebrija, además de en la Escuela de Cine de 
Cuba (EICTV), la Universidad de Lima (Perú), el SAES Institute de 
México y otros centros internacionales.  

Es también autor de libros de guión y narrativa audiovisual como Las 
paradojas del guionista, El guión del siglo 21 o El espectador es el 
protagonista: manual y antimanual de guión, además de otros libros 
de ensayo o ficción. Su próximo libro de guión es La Musa en la Sala 
de guionistas. 
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